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1. Disposiciones generales 

8879 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

CORRECCION de erratas del Convenio de 
Seguridad Social entre el Reino de Espana 
y la RepıJb/ica Federativa de Brasil, hecho en 
Madrid el 16 de mayo de 199 t pub/icado 
en el "Boletin Oficial del Estado}} nıJmero 13; 
de fecha 15 de enera de 1996, paginas 1037 
a 1043. 

Advertida errata en la publicaci6n del Convenio de 
Seguridad Social eı:ıtre el Reino de Espaıia y la Republica 
Federativa de Brasil, hecho en Madrid el 16 de maya 
de 1991. inserto en el "Boletin Oficial del Estado» nume
ro 13, de fecha 15 de enero de 1996, paginas 1037 
a 1043, se transcribe a continuaci6n la oportuna ree
tificaci6n: 

Pagina 1040, primera columna, linea 13, donde dice: 
"Asimismo, la instituci6n competente de cada parte 
determinara 105 derechos ... »; debe decir: ,,2. Asimismo, 
la instituci6n competente de cada parte determinara 105 
derechos ... ». 

8880 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

ORDEN de 18 de abril de 1996 por la que 
se regulan los reconocimientos de .Ias reses 
de /idia a efectos estadisticos. 

La disposici6n adicional segunda del Real Decre
to 145/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica 
y da nueva redacci6n al Reglamento de Espectaculos 
Taurinos, establece que por Orden se determinara la for
ma y extensi6n de la toma de muestras para realizar 
el informe estadistico, previsto en dicha disposici6n adi
cional. sobre la caracteristicas de las astas de las reses 
lidiadas. 

Habida cuenta que, segun 10 dispuesto en la citada 
disposici6n adicional. 105 analisis 0 muestras obtenidas 
a 105 efectos estadisticos careceran de eficacia para la 
incoaci6n de expedientes sancionadores, es preciso 
regular, con caracter previo, la toma de mue.stras para 
realizar el estudio estadfstico y excluir del mismo aquellas 
reses en las que exista indicio 0 sospecha de posible 
manipulaci6n fraudulenta de sus defensas, distinguiendo 
105 analisis de astas con fines sancionadoresde 105 ana
lisis realizados para su estudio estadistico. 

De otra parte, la supresi6n de la prohibici6n de lidiar 
las reses astilladas contemplada en el articulo 48.1 del 
Reglamento de Espectaculos Taurinos aconseja estable
cer el procedimiento para lIevar a cabo, cuando asr se 
solicite por el organizador del espectaculo, la limpieza 
de las astas en estos supuestos, exigiendo siempre y 
en todo caso la autorizaci6n y control por el Presidente 
del festejo. . 

En su virtud, haciendo uso de las facultades que me 
confiere el Reglamənto de Espəctaculos Taurinos, dis-
pongo:' . 

Priməro.-Quedaran əxCıuidas dəl estudio estadistico 
al que se rəfiəre la prəsentə Ordən las rəsəsen las quə 
durantə əl reconocimiento previo 105 vəterinarios də 
sərvicio pongan de manifiəsto la əxistəncia də sintomas 
o indicios de una. posible manipulaci6n de las astas, y 
əl Presidentə, no obstante 10 antərior, declare la aptitud 
para la lidia de las resəs ən cuəsti6n. 

En estos ca sos, əl analisis post·mortem də las astas 
para iniciar, ən su caso, expədiənte sancionador, de con
formidad con 10 dispuesto ən el articulo 58 del Rəgla
mənto, sə ajustara a 10 dispuesto al efəcto en la Orden 
del Ministerio del Interior, de 7 də maya də 1992, sobre 
rəconocimientos post-mortəm de las rəsəs de lidia. 

Segundo.-En 105 supuəstos no comprendidos en əl 
apartado anterior, la toma de muəstras də las resəs lidia
das se hara en basə a lossiguientəs critərios: 

a) En las plazas də primera y səgunda catəgoria, 
y en las plazas də tərcera que se əspəcifiquen ən əl 
Convenio də colaboraci6n, previsto en la disposiCi6n adi
cional segunda dəl Reglamənto de Espectaculos Tau
rinos, se tomaran muestras de todas las reses lidiadas 
en corridas de toros y novilladas picadas, incluidos los 
sobreros. Las muestras obtenidas carecəran de eficacia 
para la incoaci6n de expedientes sancionadores. 

b) Las astas se cortaran a nivel de su nacimiento 
y se identificaran con una etiqueta en la que deberan 
indicarse 105 datos relativos a la plaza donde se han 
lidiado las reses, provincia, fecha del festejo, numero 
de ejemplar y ganaderia. Las muestras se remitiran al 
laboratorio en cajas 0 bolsas cərradas y cODveniente
mente precintadas de forma que se garantice su inviQ
labilidad. 

c) EI analisis de las astas versara sobre 105 extremos 
a 105 que se refiere el articulo 58 del Reglamento de 
Espectaculos Taurinos para 105 reconocimientos 
post-mortem y se lIevara a cabo en el laboratorio habi
litado al efecto por el Miiıisterio de Justicia e Interior, 
en Madrid, carretera de Canillas, numero 53. 

Tercəro.-Cuando durante el transporte 0 estancia en 
105 corrales de la plaza, las reses sufran accidentes que 
causen alguna esqı:ıirla, astillamiento 0 defecto en las 
astas, cuya escasa importanciano impida que la res 
sea deCıarada util para la lidia de conformidad ·con 10 
prəvisto en el articulo 48.1 del Rəglamento de Espec
taculos Taurinos, el Presidente podra autorizar, antes del 
ultimQ de los reconocimientos previos, la limpieza de 
las astas en presencia del Delegado gubernativo y con 
intervenci6n del veterinario de servicio que se designe 
al efecto. 

.' 
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La autorizaci6n de la limpieza deberə hacerse constar 
expresamente en el acta de reconocimiento a que se 
refiere el artfculo 56.2 del Reglamento de Espectəculos 
Taurinos. 

Madrid. 18 de abril de 1996. 

BELLOCH JULBE 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

8881 RESOLUCION de 18 de abril de 1996. de la 
Delegaci6n del Gobierno en el Monopolio de 
Tabacos. por la que se publican 105 precios 
de venta al publico de determinadas labores 
de tabaco en Expendedurfas de Tabaco y Tim
bredel Area del Monopolio. 

En virtud de 10 establecido en el artfculo 3 de la Ley 
del Monopolio Fiscal de Tabacos. se publican los precios 
de venta al publico de determinadaslabores de tabaco 
en Expendedurfas de Tabaco y Timbre del Area del Mono
polio. que han sido propuestos por los correspondientes 
fabricantes e importadores: 

Primero.-Los precios de venta al publico de las labo
res de tabaco que se indican a continuaci6n. incluidos 
los diferentes tributos. en Expendedurfas de Tabaco y 
Timbre de la penfnsula e islas Baleares. senln los siguien
tes: 

A) Cigarrillos rubios: 

Precio total 
de venta 
al publico 

Pesetas/cajetilla 

Gallaher Superkings Menthol .............. 280 
Barça ..... ..... ...... ...... ..... ...... ..... .... 190 

B) Cigarrillos negros: 
&~ .......................................... 1~ 

Segundo::'-Los precios de venta al publico. incluidos 
los diferentes tributos. de las labores de tabaco que se 
indican a continuaci6n. en Expendedurfas de Tabaco y 
Timbre de Ceuta y Melilla. serən los siguientes: 

A) Cigarrillos rubios: 

P~ecio total 
de vanta 
al publico 

Pesetas/cajetilla 

Barça ........................................... 175 

B) Cigarrillos negros: 
Barça ..... ..... ...... ..... ....... ....... ..... ... 130 

Tercero.-La presente Resoluci6n entrarə en vigor al 
dfa siguiente de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Madrid. 18 de abril de 1996.-EI Delegado del Gobier
no. Jaime Sanmartfn FernƏndez. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

8882 REAL DECRETO 303/1996. de 23 de febrero. 
por el que se establece el certificado de pro
fesionalidad de la ocupaci6n de camarera/o 
de pisos. 

EI.Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. por el 
que se establecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mfni
mos de formaci6n profesional ocupacional. ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse los cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
terfsticas formales y materiales, a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial.su significa
do, su alcance y validez territorial. y, entre otras pre
visiones. las vfas de acceso para su obtenci6n. 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar, 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n. los objetivos que se reclaman de los certi
ficados de profesionalidad. En substancia esos objetivos 
podrfan considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva polftica activa de empleo. como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas. como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n dıı los recursos humanos en cual
quier Əmbito. productivo; como medio de asegurar .un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional. coherente ademəs con la situa
ci6n y requerimientos del mercado laboral. y. para. por 
ultimo. propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n . 
entre las enseiianzas y conocimientos adquiridos a traves 
de la formaci6n profesional reglada. la formaci6n pro-
fesional ocupacional y la prəctica laboral. . 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademəs a la nor
ma de creaci6n del certificado de profesionalidad como 
un acto de Gobierno de la Naci6n y resultante de su 
potestad reglamentaria. de acuerdo Con su alcance y 
validez nacionales. y, respetando el reparto de compe
tencias. permite la adecuaci6n de los contenidos mfni
mos formativos a la realidad socio-productiva de cada 
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n pro
fesional ocupacional. sin perjuicio, en cualquier caso. de 
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones 
profesionales y de la competencia estatal en la ema
naci6n de los certificados de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de cama
rera/o de pisos. perteneciente a la familia profesional 
de Hostelerfa y Turismo y contiene lasmenciones con-.· 
figuradoras de la referida ocupaci6n. tales como las uni
dades de competencia que conforman su perfil profe
sional. y los contenidos mfnimos de formaci6n id6neos 
para la adquisici6n de la competencia profesional de 
la misma ocupaci6n, junto con las especificaciones nece
sarias para el desarrollo de la acci6n formativa; todo 
ello de acuerdo al Real Decreto 797/1995, varias veces 

. citado. 

En su virtud. en base al artfculo 1. apartado 2 del 
Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el tras
paso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupa
cional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional. 


